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De conformidad con el Articulo 2 del Decreto de Creación del Tecnológico Nacional de México ” 
tendrá por objeto: Prestar, desarrollar, coordinar y orientar servicios de educación superior 
tecnológica, a través de "LOS INSTITUTOS, UNIDADES Y CENTROS", en los niveles de técnico 
superior universitario, licenciatura y posgrado, en las modalidades escolarizada, no escolarizada a 
distancia y mixta; así como de educación continua y otras formas de educación que determine "EL 
TECNOLÓGICO", con sujeción a los principios de laicidad, gratuidad y de conformidad con los fines 
y criterios establecidos en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos” el Campus Cerro Azul 

 
 

CONVOCA 

A las(os) interesados en cursar una Licenciatura, a participar en el Proceso de ingreso a los 
PROGRAMAS EDUCATIVOS DE MODALIDAD ESCOLARIZADA Y ABIERTA del Campus: 

 

• Contador Público 

• Lic. en Administración (modalidad escolarizado y sistema abierto) 

• Ingeniería en Gestión Empresarial 

• Ingeniería Industrial (modalidad escolarizado y sistema abierto) 

• Ingeniería Civil 

• Ingeniería Petrolera 

• Ingeniería en Sistemas Computacionales 

• Ingeniería Electromecánica 

Requisitos de Aspirantes 

1. Las(os) aspirantes a ingresar al Campus Cerro Azul, deberán estar cursando el último semestre 
o haber concluido sus estudios de bachillerato (solo registrarse una vez). 

 
 

2. Periodo de Entrega de Fichas Extemporánea: del 16 de agosto al 27 de agosto del 2021. 

 
3. Costo de la ficha: $1100  
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Descripción de actividades a realizar por los Aspirantes en el proceso de admisión. 
 
 

1. El llenado del formato de pre - ficha para aspirantes se hará vía Internet para todas las carreras en 
el enlace: http://sii.itcerroazul.edu.mx/sistema/, (ingresar al módulo aspirantes, especificando en la 

opción de USUARIO 0 y NIP 0). favor de llenar todos los datos que se te piden en el sistema y anotar el 
NIP y número de solicitud que te dará el sistema. 

2.- La documentación deberá enviarla al siguiente correo electrónico admision@cerroazul.tecnm.mx 
 

❖ Documentación que deberán entregar en formato pdf: 

• Copia tamaño carta del acta de nacimiento 

• Copia del certificado de bachillerato o constancia de estar cursando el último semestre de 
bachillerato 

• Copia de la CURP (actualizada) 

• Copia del número de seguro social, la puede descargar en la siguiente página: 

https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionasegurados-web- 

externo/asignacionnss;jsessionidasegexterno=a1vfsvzizyanegbu969v2gwf38rsmvnjorc 

kpbrappfiasrgo7ha!1639656986 

 
3.-Entrar a la página http://sii.itcerroazul.edu.mx/sistema/  , como aspirante con su número de 

ficha y nip, entre al menú en solicitud de ficha y dar click en pago referenciado Admisión y dar  

click en pago referenciado propedéutico. Con esos datos que le dio el sistema para las 2 

diferentes operaciones. Pasar a pagar al banco BBVA. 

4.-Una vez que realizo los pagos enviar escaneado (el voucher debe llevar su nombre, ficha, 

carrera) al correo de orientación.educatativa@cerroazul.tecnm.mx , para solicitar su número 

de control y poder realizar el proceso de inscripción. 

 

4.-El Tecnológico Nacional de México /Campus Cerro Azul, oferta un examen de admisión en 

línea válido únicamente en nuestro instituto, cuyo propósito es medir las habilidades y los 

conocimientos básicos de las personas que aspiran a cursar estudios de nivel superior, el cual se 

te dará fecha según corresponda. 
 

Aspirante te recomendamos seguirnos en la página oficial ( cerroazul.tecnm.mx ) y redes sociales, 
facebook (https://www.facebook.com/Tecnm Campus Cerro Azul ), donde se les dará mayor 

información. 

Dudas o aclaraciones llamar al Tecnológico Nacional de México/ Campus Cerro Azul al departamento de 
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Servicios Escolares 7858589106 o Desarrollo Académico 785 8589100 ext 3226. 

Horario de Atención: lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas. 

Y también a través de los correos electrónicos 

admision@cerroazul.tecnm.mx y orientacion.educativa@cerroazul.tecnm.mx 
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